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Acta 038/2019
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En Ia Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el conceio Municipal,en sesión ordinaria'

presidido por elAlcalde Gustavo Gonzalez haciéndose presente los conceiales Ana cuadra'

Romina Espiga, Alejandra Erche, Maria Gonzalez,Ricardo Mazzini' lnés Silva' Jose Delgado'

Alvaro Buscarons'

Siendo la hora 19,05 comienza la sesión

se recibe ar sr. Rodorfo caravia, quien había soficitado apoyo econdmico der Municipio para la

compra de ladrillos refractarios para colocar en los hornos de ceramicas, que estaran ubicados en

Barrio Herten pilarica y en el prc. El sr caravia desiste de la solicitud y agradece al Municipio por

haber tratado su solicitud.

1- Firma delActa 037t2019 y Resoluciones 335 a 345t2019 ' Se aprueban 3 en 3'

2- lnformes de Gomisiones Asesoras comisión de Género, se trata la nota presentada por el

centro cultural Macanudos, solicitan para el día2119t19 referente a la lucha en las desigualdades

de género, equidad y Diversidad, el préstamo de audio y sonidista, luces' escenario' y

contratación de dos baños químicos, uno de ellos accesible. La comisión sugiere al concejo el

péstamo de los insumos solicitados'

3.INFORMES DEL ALGALDE:

-lnforma sobre la instalación de cajas de restos vegetales residuos voluminosos, con capacidad

de 20 metros cubicos durante 3 dias al mes en diferentes puntos, 1er semana al mes Lunes'

Martes y Miercoles, Barrios Ansina, Obelisco y Campisteguy'

1er semana Viernes, sabado y Domingo, Barrios Pueblo Nuevo, Herten y El Triángulo, 2 da

semana viernes, sabado y Domingo Barrios, 19 de Abril, san Marcos y Pilarica

-El día 27lgl19 a la hora 10, en el Municipio, se realizará la Devolución del compromiso de

Gestión.

-se informa que comenzará con el servicio de placeros y guarda plaza cubriendo el horario de

6.00 a 22.OOhS, realizaran el mantenimiento de la Plaza, trabajaran en conjunto con efectivos de

la seccional 4ta. Desde la hora 12.00 a 04.00 Policia Egresados realizaran la vigilancia de la

Plazay semi Peatonal

-se informa que el día 18/9/19 a la hora 19.00, se realizará un reunion en el Municipio con el

voluntariado del Comité de Emergencias'

-se informa que en los primeros días de octubre se implentará el servicio del centro nocturno

=,



/
ubicado en la calle Batlle y ordoñez, con atención a personas en situación de calle' Y proximante

se inaugurará el centro diurno ubicado en la calle Ballazar Brum (ex Jardin 202)'

-Eldía23lgl19alahora14.00serealizaráunHomenajeaomarPaitasobrelascallesRuta4Sy

Omar Paita, el homenaie sera realizado por el Sunca'

-se informa que se estan curminando ras obras de ras vereda internas en er cementerio localy se

construYen las salas velatorias'

-eldía2TlgllgseprocederáalainstalacióndeestacionesSaludablesenelPolideportivo.
_se prantea rearizaruna reunion con ra comisión Territoriar por ertema der pago de piso para los

kioscos ubicados en la Plaza'

.eldialstgllgaIahorag'00serealizaráunareuniónenelMunicipiodeLasPiedras,porel

Proyecto de Eco Parque

-se plantea iniciativa por peña folkloricas urbanas, presentado por Desarrollo Rural' cultura y

MunicipiodeLasPiedras,serian6actividadescomenzandoel22l9ll9

-SepresentaninformesdiariosdeobrasUnidadEjecutoraN"l

-se informa que eldía 1919i19 a la hora'12, se presentará en el Municipio la Ministra de

Desarrollo Social Marina Arismendi'

4.PresupuestosparalareparacióndelAireAcondicionadoubicadoenlaplantabajadel

Municipiode60.000BTU,presentadoporlaEmpresaKostel'seapruebaungastode$7'625'se

aprueba 4 en 4'

S.SedejasinefectolacompradeLadrillosrefratariosparaloshornosdeladrillo.

G-Referente a ra soricitud de ra Empresa BBC para rearizar er corte de ra caile Instrucciones del

Año Xilr desde Treinta y Tres hasta Dr. pouey er día 12t1)r1g, se informa que se consurtó con los

rnspectores de Transito por la viabiridad der corte soficitado, manifestando que no era conveniente

realizarel mismo dado que es la salida deltransporte público de la ciudad y con el corte se

inva,darían ros semáforos. se propone a ros organizadores er corte de la calle Treinta y Tres' dado

que no habría inconvenientes, manifestando los mismos, que no le sirve el corte en esa calle'

dado que la fachada del comercio está por la calle lnstrucciones delAño Xlll'

ElConcejonoaprueba3en4lasolicituddelcortedelacallelnstruccionesdelañoXlll.

7-Proyecto Participativo Joven, colaboración del Municipio de Las Piedras' se propone

entregarle al referente del Proyecto ganador el monto de $ 50'000' Se aprueba 4 en 4'

g-oficio N" 2019/03',178l2,Plan de Gaminería Rural 2oz},se deberá realizar una nómina de

caminosruralesparaSerincluídosenelPlan.Sigueenelordendeldía

9_Nota de Teddy vorpe y Anibarviera, soricitan con motivo de ra presentación der libro "Ani-Bal-

Ba y los cuarenta Ladrones,, a realizarse el2o9t19 en el Centro Miguel Angel Pareja solicita un

monto de $ 32.000 para la contratación de artistas'

para er 1gt10t1g,se rearizará ra presentación en erAuditorio de ra Batarta de ras Piedras", solicitan

unmontode$l2.000,paraelcachedetresbandaslocales.Sigueenelordendeldíayseharála

consulta con la Dir. De Cultura'



Se propone colaborar con un monto total de S 10.000, como contrapartida se solicita ejemplares

del libro para que Municipio en su momento pueda entregar, y se convocará a Candonga Africana

y Kalumkenbé a que participe a cambio de las contrapartidas acordadas por el apoyo economico

que el Municipio tuvo con las comparsas mencionadas.

Siendo la hora 21.00 se aprueba una prórroga de 30 minutos.

1O-Nota de la Asociación civilAlmacen Cultural Macanudos, solicitan audio, luces, gacebos, 2

baños químicos uno de ellos accesible, para el21l9l19 que se realizará un evento dedicado a la

diversidad de Genero, sexual, y salud sexual y reproductiva. Se aprueba el alquiler de un baño

accesible y se prestará el baño químico comun del Municipio. Se aprueba 4 en 4.

ll-Reparación de la calle Lindolfo Gimenez entre Estados Unidos y Cno. Poquitos, se

propone la compra de 90 m3 de piedra, se aprueba la compra en la Cantera MRA Ltda. Por un

monto de hasta $35.000 comisiones bancaria incluídas. Se aprueba 4 en 4.

1?-Para la Movida Barrial en Pilarica a realizarse e|2619119, se contratará al Grupo Marcelo

Ribeiro por un monto de $ 8750 (Empresa Agremyarte)
'13'Día de! Bebe a realizarse el 9/10/19 en la Plaza Batlle y Ordoñez, se informa que se cambió

el horario de la actividad la misma será de 13 a 15.00hs. Se solicita la contratación de un baño

accesible y otro comun. Se aprueba contratar un baño accesible , se dispondrá del baño quimico

comun que cuenta el Municipio. Se aprueba 4 en 4.

14-Oficio 2019/03151912, referente a expresiones vertidas por el Edil Federico Bentancor,

sobre el cooperativismo en el Departamento. El Concejo toma conocimiento.

lS-Presupuesto para el alquiler de l0 carpas para utilizar el día de la Marcha de la Diversidad,

se deja sin efecto la solicitud.

16-Se solicita la contratación de un baño químico común para colocar el Mástil el día de la

Marcha de la Diversidad, se propone el préstsamo del baño quimico propiedad del Municipio, sino

está disponible se realizará la contratación de uno. Se aprueba 4 en 4.

17-Se propone la compra de un mueble melaminico de 90 X 70 para utilizar en Pilarica por la

Coordinadora de Cultura. Se aprueba el presupuesto presentado por la Empresa Ramiro Alvaro

Rodriguez Ansina, por un monto de $ 5.500. Se aprueba 4 en 4 .

18-El Goncejal Alvaro Buscarons, solicita licencia desde el27l9l19 hasta el 8i10l19.

Siendo la hora 21.50 culmina la sesión.

ALCALDE

La presente Acta, se lee, otorga y firma el dia 24 de Septiembre§e 2019, ocupando los folios g0 al
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Las Piedras , 17 de Setiembre 2019
Consejo del Municipio de Las Piedras

Por intermedio de esta, comunico que solicito licencia por el período comprendido del
28/0912019 al 0811012019.
Sin otro particular, saluda atentamente

Alvaro Buscarons
Concejal (S)

ru


